ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Licitación Pública Nacional No. ALDF/IVL/LPN/003/2007
C.P. Bertha Marbella Flores Téllez, Oficial Mayor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las Normas 17 y 31 de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convoca a los prestadores de servicios de Nacionalidad Mexicana, que reúnan los requisitos establecidos en las
bases de este concurso, para participar en la Licitación Pública Nacional No. ALDF/IVL/LPN/003/2007 par a la Contr atación del Ser vicio de un Despacho
de Contador es par a la Revisión de los Estados Financier os y Pr esupuestales de la Asamblea Legislativa del Distr ito Feder al del ejer cicio fiscal 2006.
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CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO DE AUDITORES PARA LA
REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL
EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

1

Unidad de medida
Servicio

· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en Gante No. 15, tercer
piso, Col. Centro, D.F., Teléfono 55 12 68 56. En un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, los días 22, 23, 26 y 27 de Febrero del año 2007, su pago será
mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria nacional autorizada, a favor de la Asamblea Legislativa del Distr ito Feder al.
· Los eventos para estas licitaciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas, sita en Gante No. 15, tercer piso, Col. Centro, D.F.
· Lugar y plazo de entrega de los bienes, se indican en las bases de la licitación.
· El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español
· La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: Pesos Mexicanos
· El pago se realizará según las bases de la licitación.
· No podrán participar, los prestadores de servicios que se encuentren en alguno de los supuestos de la Norma 21 de las Normas para las Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
· Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas
· En esta licitación, no se otorgarán anticipos.
México Distr ito Feder al a 22 de Febr er o de 2007

C.P. Ber tha Mar bella Flor es Téllez
Oficial Mayor

